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De las condiciones juveniles contemporáneas se ocupa la primera sec-
ción de la revista con tres contribuciones. El investigador LUÍS AN-
TONIO GROPPO presenta su texto titulado «Condição juvenil e mode-
los contemporâneos de análise sociológica das juventudes»; por su parte, 
DINA KRAUSKOPF, con el trabajo «La condición juvenil contempo-
ránea en la constitución identitaria»; y ANALISA CASTILLO, 
MIRIAM LUCERO y MARÍA GASQUEZ con una «Aproximación 
al discurso juventud como construcción sociohistórico-cultural», quienes 
desde distintos puntos de vista discuten en torno a las construcciones 
teórica, conceptual y discursiva que intentan dar cuenta de las formas 
de vivir por parte de la juventud, sus condiciones juveniles a tiempos 
actuales. 

Una segunda sección está dedicada a la identidad de género y 
sexualidad juvenil, compuesta por dos contribuciones. MARÍA 
LUISA MATAMALA y MARÍA CECILIA RODRÍGUEZ median-
te el «Estudio exploratorio sobre la identidad de género de hombres 
adolescentes pertenecientes al sector barrio norte de Concepción» y la 
de IRMA PALMA sobre «Trayectorias sexuales, preventivas y socia-
les en el embarazo no previsto de los segmentos juveniles en Chile». 
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La tercera sección se refiere a ciudadanías juveniles, en especial 
desde las percepciones de estudiantes y profesores. La contribución de 
ANDREA FLANAGAN, GUSTAVO CERDA, DANIELA 
LAGOS y SANDRA RIQUELME aborda las «Tensiones y disten-
siones en torno a la ciudadanía y formación ciudadana: compara-
ción de los significados de profesores y estudiantes secundarios en la 
Región de Valparaíso», y la de ABNER ADAROS, RUBÉN 
MANZANO, SAÚL MELLA y DANIELA MONTERO titulada 
«Juventud y bicentenario. Estudiantes secundarios, procesos de cons-
trucción de identidad ciudadana y discursos marginales. La Serena-
Coquimbo, 2006-2009». 

La cuarta sección está centrada en la vivencia de la espirituali-
dad juvenil. MIGUEL MANSILLA y LUIS LLANOS con el artí-
culo «La generación P. Las representaciones de los jóvenes en el 
pentecostalismo chileno en la primera mitad del siglo XX» y el texto 
de CARMEN SILVA, JAVIER ROMERO y TOMÁS PETERS 
«Espiritualidad juvenil en Chile hoy: características y ámbitos». 
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